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Abstract

El Instituto Cervantes es uno de los mayores y
más prestigiosos centros culturales que dejó
una clara huella e impronta histórica en la
difusión de la cultura española.
En este estudio de investigación tratamos de
acercarnos a la historia desde la creación del
Instituto y analizar las actividades, programas
y proyectos de cooperación destacados que
juegan un papel importante como punto de
inflexión histórico y de forma institucional
pionera en la difusión de la cultura española
no solo a nivel nacional español, pero a nivel
mundial.

The Institute Cervantes is one of the largest
and most prestigious cultural centers that left
a clear and historical mark on the spread of
Spanish culture.
In this research study we try to get closer to
the history since the creation of the Institute
and analyze the activities, programs and
outstanding cooperation projects that play an
important role as a historical turning point and
as a pioneering institutional way in the
dissemination of Spanish culture, not only at
the Spanish national level, but worldwide.
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Introducción
l lector atento de la historia es plenamente consciente de que existen distintos eventos y acciones o
personalidades que contribuyen a cambiar el curso de la historia y son un punto de inflexión para cambiar
la realidad y el contexto histórico de los eventos, lo que afecta directamente a todos los aspectos de la vida
en toda su diversidad; uno de estos hechos fue en 1991, cuando se estableció el primer centro cultural
español o conocido como Instituto Cervantes, para ser un punto de inflexión en la historia de la cultura española
durante los años siguientes.

E

El objetivo de este estudio de investigación es poner de relieve el papel pionero del Instituto Cervantes en
la difusión de la cultura española, no solo a nivel árabe, sino a nivel español e internacional, considerándose como
una impronta institucional histórica que contribuyó significativamente al renacimiento cultural y científico a nivel
mundial.
La investigación se redactó en cuatro partes, los resumimos a continuación:
En el primer capítulo echamos un vistazo a la historia sobre la creación del Instituto Cervantes, causas de
creación y el contexto histórico en el que surgió tras la transformación democrática y la apertura económica de
España a principios de los noventa, además presentamos los servicios que brinda y sus sucursales en todo el
mundo.
El segundo capítulo está dedicado a destacar el pionero papel cultural del Instituto Cervantes en la difusión
de la cultura en el mundo.
Antes de concluir nuestra investigación, enumeramos algunas entrevistas vía correo electrónico y
testimonios de algunos profesores universitarios egipcios sobre el papel del Instituto Cervantes en difundir la
cultura española.
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El primer capítulo
Historia del Instituto Cervantes
1- Punto de partida
Antes de hablar de nuestro tema, retrocedamos un poco en el tiempo y acerquemos la historia, ya que es la
segunda cara de la moneda de la cultura; en su artículo interesante, LAS SEDES DEL INSTITUTO CERVANTES,
(pág 85:96) publicado en la edición Miscelánea en su cincuentenario (1931-1981) por el Ministerio de Educación
y Ciencia nos cuenta Ramon Ezquerra Abadía sobre los antecedentes históricos iniciando ser el sucesor del
primitivo Instituto Local Femenino Infanta Beatriz, creado por Real Decreto en 1929, durante la dictadura de
Primo de Rivera, con el fin de aumentar el escaso número de centros oficiales de Enseñanza Secundaria existentes
en Madrid, reducidos a los dos tradicionales de San Isidro y del Cardenal Cisneros y el más reciente InstitutoEscuela. Se instaló en un palacete situado en la calle Zurbano, número 14. Este centro favoreció la incorporación
de las mujeres de clase media a la Enseñanza Secundaria Oficial de Madrid.
A través de varios cambios en los años siguientes con respecto a la educación mixta y de clases, teniendo
un marcado carácter clasista y siguiendo en aumento el número de mujeres que demandan la Enseñanza
Secundaria en los centros oficiales a comienzos del siglo XX , Y expansiones especializadas y educativas hasta
el año 1930 el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Elías Tormo y Monzó, dispuso, mediante Real
Decreto de 2 de octubre de 1930, la conversión de los Institutos Locales en Nacionales. El Instituto Local Infanta
Beatriz, se transformó en Instituto Nacional Infanta Beatriz, pudiendo impartir el Bachillerato Elemental y el
Universitario.
Según lo que aclaró Catalina Bernal Rubio en su artículo Historia del Instituto Cervantes publicado en el
sitio web del proyecto patrimonial CEIMES*;
En 1931, durante la Segunda República, siendo presidente Niceto Alcalá-Zamora, y ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes, Marcelino Domingo Sanjuán, se llevaron a cabo reformas educativas, con el fin de
establecer en todos los centros la educación mixta y evitar la discriminación sexista. Esto supuso la desaparición
de los dos Institutos Femeninos. Pero, aunque se implantó la coeducación, la mayor parte del alumnado,
continuando la tradición de los dos cursos anteriores, siguió siendo femenino. A petición del claustro, se permitió
cambiar el nombre del Instituto Nacional Infanta Beatriz por el de Cervantes, pues ni el nombre ni el ideario
educativo eran apropiados para la nueva etapa que comenzaba España.
Durante la guerra civil (1963:1939) se suspendió el estudio y el centro fue utilizado como cuartel militar y
fue sometido a dos bombardeos, a la vez que los centros mixtos desaparecieron y el Instituto Cervantes pasó a
ser un instituto exclusivo para varones, y solo uno de los siete en Madrid permaneció en este lugar.
En 1960, comenzó el primer curso en el actual y definitivo emplazamiento, más popular y tradicional y en
parte industrial, desde 1960, cuando se inauguró la nueva sede, el centro ha vivido una larga y fructífera vida
académica. La especulación inmobiliaria ha provocado un cambio notable en el barrio, sustituyendo antiguos
pueblos por viviendas nuevas y modernas, dando como resultado una completa transformación urbanística, social
y cultural.
___________________________
CEIMES: El programa CEIMES desarrolla un plan de investigación y de transferencia de resultados sobre el patrimonio científico y educativo custodiado en los seis
Institutos de Enseñanza Secundaria más antiguos de Madrid para protegerlo y revalorizarlo, particularmente en los tres que tienen un mayor patrimonio histórico previo
a la guerra civil, como es el caso de los institutos de San Isidro, Cardenal Cisneros, Isabel la Católica y Cervantes.
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Además, en 1982, concretamente el 12 de diciembre, se realizaron varias reformas como novedad el hecho
de que el instituto Cervantes, a petición del claustro, fuera convertido en mixto. Asimismo, el claustro acordó por
unanimidad pedir a las autoridades competentes la rehabilitación de D. Antonio Machado y su reincorporación
al escalafón de Catedráticos de Instituto, el ministro de Educación y Ciencia, D. Federico Mayor Zaragoza dictó
de inmediato una Orden Ministerial que confirmaba la incorporación del poeta al Cuerpo de Catedráticos, así
como la anulación del expediente de depuración y todas sus consecuencias.
En 1991 se procedió a una completa remodelación interior del instituto manteniendo sus características
arquitectónicas originales, al estar considerado parte del Patrimonio Histórico-Artístico de Madrid. Con tan larga
vida el instituto ha tenido entre sus profesores y alumnos a importantes figuras de la vida cultural española
dedicados a todo tipo de actividades: políticas, deportivas, artísticas, científicas y literarias.

2- Un nuevo comienzo con la Unión Europea
A principios del pasado siglo XX España empezó a plantear la idea de institucionalizar la obra cultural
española, para poder posicionarse entre los países europeos en materia cultural y mantener un gran equilibrio en
este sentido. Pero las diversas condiciones económicas y políticas que atravesó España a lo largo del último siglo
no favorecieron esto.
Así, y tras una larga negociación, en el 1 de enero de 1986 se hizo efectiva la entrada del país en la Comunidad
Europea, el antecedente de lo que hoy es la Unión Europea (García Cortázar. Fernando, 232).
Y siguiendo los pasos de sus antecesores de países europeos como; Francia, Italia, Inglaterra y Alemania, España
planteó la idea de crear centros para promocionar su lengua y cultura en el exterior especialmente en las colonias
donde se instalaban los emigrantes españoles, sobre todo, en el continente americano.
En el primer tercio del siglo XX, para desarrollar esta política exterior fue esencial la colaboración de
asociaciones de españoles en el extranjero, emigrantes en su mayoría destacando el rol de los emigrantes
españoles no solamente en el continente americano, sino también en otros continentes fue de importancia vital,
puesto que desplegaron muchos esfuerzos para forjar al menos “una presencia simbólica entre la comunidad
hispanohablante” (Vázquez Barrado, 56).
Pero antes de continuamos este punto, nos preguntamos ¿qué es la cultura?
Según la UNESCO, en su sitio web, en el año de 1982, se realizó en México la "Conferencia Mundial sobre las
Políticas Culturales" en la que la comunidad internacional contribuyo de manera efectiva con la siguiente
declaración;
"...la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de
las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la
que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través
de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia
de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca
incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden."
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En este sentido señala Azeddine Ettahri en su artículo publicado en Perspectivas de la comunicación;
después de una larga historia, y gracias a un considerable desarrollo que alcanzó España en las dos últimas
décadas del siglo pasado, propiciado en gran medida por su entrada en la Comunidad Europea, se logró la creación
del IC, con el propósito de difundir y consolidar una imagen de comunidad cultural que comparte algo más que
una lengua. Sin duda, la lengua es un vehículo trascendental para una exportación cultural garantizada, puesto
que la lengua y la cultura forman una dualidad indisociable.
La concretización de una amalgama de metas diseñadas ha hecho de las actividades culturales de ámbito
pluridisciplinar una herramienta fundamental de la acción cultural española en el exterior y un instrumento vital
para la difusión de las diversas vertientes de la cultura española a nivel universal.

3- Institución Cervantes
El Instituto Cervantes no es un centro educativo ni una institución local que difunda la ciencia, sino que
trasciende su concepto y su papel pionero en la difusión de la cultura y la educación a nivel global; con el objetivo
de para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las
culturas hispánicas en el exterior.
Además, en sus actividades, el Instituto Cervantes atiende fundamentalmente al patrimonio lingüístico y cultural
que es común a los países y pueblos de la comunidad hispanohablante (Cervantes.es*).

Estructura organizativa
En la actualidad, la estructura organizativa del Instituto Cervantes está compuesta por una sede central y
los centros en el mundo. La sede central se estructura en las áreas siguientes: Dirección, Gabinete de Dirección,
Secretaría General, Gabinete Técnico de Secretaría General, Dirección de Administración, Asesoría Jurídica,
Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Relaciones Internacionales, Dirección de Tecnologías y Contenidos
Digitales, Dirección de Cultura y Dirección Académica.

Instituto Cervantes
Patronato
Rey de España

Presidente del
Gobierno español

Consejo de Administración

Directores

Los vocales electos

Representantes

_______________________
El sitio web de Instituto Cervantes: https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/informacion.html
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Patronato
Es el órgano que orienta las actividades del Instituto.
- La Presidencia de Honor corresponde a S.M. el Rey de España.
- La Presidencia Ejecutiva la ejerce el presidente del Gobierno español.
- Los vocales electos han sido designados entre destacados representantes de las letras y la cultura española
e hispanoamericana, de las Reales Academias, universidades y otras instituciones sociales. Son vocales
natos los escritores galardonados con el Premio de Literatura Miguel de Cervantes (Premio Cervantes).
Consejo de Administración
Es el órgano que aprueba los planes generales del Instituto.
Está integrado por representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de
Educación y Formación Profesional, y de Hacienda, así como del Patronato.
Director
Cargo al que corresponde la dirección y representación del Instituto.
Los máximos responsables de cada área conforman el equipo directivo del Instituto Cervantes, que actúa bajo la
supervisión del director y el secretario general.

4- Sucursales en todo el mundo
Está presente en 88 ciudades de 45 países, a través de sus centros, aulas y extensiones, por los cinco
continentes. Además, cuenta con dos sedes en España, la sede central de Madrid y la sede de Alcalá de Henares.
La estructura organizativa del Instituto Cervantes se compone de una sede central, presente en Madrid y en Alcalá
de Henares, y 63 centros en el mundo siendo destacable su presencia en Europa, el norte de África y América del
Sur (Brasil). Además, y dependientes de los centros, existen otros modelos de presencia: 2 antenas, 11 aulas y 12
extensiones.
Los centros son las unidades organizativas más importantes en el exterior, son órganos técnicos
especializados de las Misiones Diplomáticas o Representaciones Permanentes de España. Sus actividades se
deben ajustar a las directrices de la acción exterior del Estado, dependen jerárquicamente del jefe de la Misión
Diplomática o embajador, al que prestan asesoramiento y apoyo técnico, sin perjuicio de la dependencia orgánica
y funcional de la sede del Instituto Cervantes, y colaboran con los servicios de la Administración en el exterior a
fin de garantizar la unidad de actuación en la gestión de los intereses nacionales (Instituto Cervantes, Anuario del
español en el mundo 2020*).

_______________________
El español en el mundo: es la principal publicación académica del Instituto Cervantes, en la que cada año se actualizan los datos principales sobre
la lengua española en el mundo, junto a asuntos relevantes que atañen a la presencia internacional de la cultura hispánica.
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5- Objetivos y funciones
▪

Organizar cursos generales y especiales de lengua española, así como de las lenguas cooficiales en España.

Se estima que casi 22 millones de personas estudian español como lengua extranjera
(Instituto Cervantes, Anuario del español en el mundo 2020)
▪ Expedir en nombre del Ministerio de Educación y Formación Profesional los diplomas oficiales de español
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

DELE y organizar los exámenes para su obtención.
Actualizar los métodos de enseñanza y la formación del profesorado.
Apoyar la labor de los hispanistas.
Participar en programas de difusión de la lengua española y de la cultura en español.
Realizar actividades de difusión cultural en colaboración con otros organismos españoles e hispanoamericanos
y con entidades de los países anfitriones.
Gestionar la mayor red de bibliotecas españolas en el mundo.
Publicar numerosos recursos digitales por medio del Centro Virtual Cervantes y poner a disposición del público
interesado una biblioteca electrónica.
Proyectos y actividades de colaboración con el fin de difundir la cultura española, hablamos en detalles en el
segundo capítulo.
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6- 1997 hacia un mundo virtual, CVC
Con la difusión de la tecnología y su desarrollo y con la escasez de fuentes científicas y referencias
especializadas, surgió la urgente necesidad de una plataforma digital que se adapte a los tiempos y responda a las
necesidades del público; y aquí el Instituto Cervantes nos sorprende con la creación de un mundo digital y cultural
de talla mundial, es un sitio de Internet creado y mantenido por el Instituto Cervantes de España en 1997 para
contribuir a la difusión de la lengua española y las culturas hispánicas.
El Centro Virtual Cervantes ofrece materiales y servicios para los profesores de español, los estudiantes,
los traductores, los periodistas y otros profesionales que trabajan con la lengua, así como para los hispanistas de
todo el mundo, y para cualquier persona interesada en la lengua española, su cultura y la situación del español en
la Red.
El sitio está organizado en cinco grandes secciones : Enseñanza, Literatura, Lengua, Artes y Ciencia
Hasta febrero de 2007, la división tradicional de los contenidos del CVC era: Actos culturales, Obras de referencia
y Aula de lengua.
Los contenidos del Centro Virtual Cervantes cambian y se amplían periódicamente. Una visita a su portada lo
mantendrá informado de las nuevas publicaciones (Centro Virtual Cervantes).
Asimismo, el CVC también mantiene otros portales asociados, como el Aula Virtual de Español* y el portal de
los Congresos Internacionales de la Lengua Española *.

_______________________
El AVE (Aula Virtual de Español), es la plataforma de aprendizaje de los cursos en línea del Instituto Cervantes.
Los Congresos Internacionales de la Lengua Española se celebran, con periodicidad trienal, en los países de la comunidad hispanohablante,
constituyen foros universales de reflexión sobre la situación, problemas y retos del español.
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El segundo capítulo
La huella del Instituto Cervantes en difusión de la cultura
En el capítulo anterior hemos narrado la historia del Instituto Cervantes y la presentación de los servicios
que presta, pero aquí hablaremos extensamente de tres ejes muy importantes que tuvieron un gran impacto en la
difusión de la cultura española y es considerado Y un punto de inflexión central en el ámbito cultural,
especialmente literario y científico en España y en todo el mundo.

Primero: Apoyo los hispanistas
Las aportaciones del Instituto Cervantes varían en apoyar la labor de los hispanistas*; entre otras iniciativas
mantiene, junto con el Ministerio de Cultura, y por medio de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, el Portal del hispanismo.
Además, la ley de creación del Instituto Cervantes (LEY 7/1991) contempla que entre sus funciones está la de
atender de forma especial a los hispanistas, los filólogos o los profesores de lengua española por ser mediadores
principales en el conocimiento y difusión de la lengua y de la cultura hispánica.
Asimismo, la Unidad de Hispanismo, perteneciente a la Dirección Académica del Instituto Cervantes, es
el cauce del que se ha dotado la institución como aglutinador del hispanismo internacional para la programación
de proyectos y acciones cuyo objetivo es visibilizar la producción científica, artística y cultural de la comunidad
académica internacional vinculada a los estudios hispánicos en todo el mundo, así como facilitar el intercambio
de ideas y la comunicación entre estos expertos.
1. Portal del Hispanismo*
La Unidad de Hispanismo trabaja de manera permanente para cumplir con este propósito concretando su
labor en varios proyectos entre los que destaca especialmente el Portal del Hispanismo, una extensa base
de datos de Departamentos de Español, de Asociaciones de Hispanistas y de profesionales especializados
que trabajan en cualquiera de las distintas disciplinas relacionadas con este campo. Ofrece, a su vez,
información actualizada sobre congresos, cursos, becas y ofertas de empleo, publicaciones y recursos
diversos, relacionados todos ellos con el ámbito de los estudios hispánicos.
2. Tribuna del Hispanismo*
Asimismo, la Unidad de Hispanismo celebra periódicamente en Madrid la Tribuna del Hispanismo, un
foro de encuentro de reputados hispanistas internacionales, cuyo objetivo es dar a conocer la historia, la
trayectoria y las especificidades de los estudios hispánicos en diferentes países o zonas geográficas, en
un formato de mesa redonda en el que destacados expertos de los estudios hispánicos comparten con el
público sus conocimientos y sus experiencias.

_______________________
Según la definición de la RAE hispanista es: Especialista en la lengua y la cultura hispánicas (DLE).
Portal del Hispanismo: puede leer más información en Glosario informático al final de la investigación (Anexo 1).
Tribuna del Hispanismo: puede leer más información en Glosario informático al final de la investigación (Anexo 2).
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3. Hispanismo en Asia-Pacífico
El Instituto Cervantes y Casa Asia iniciaron una colaboración en noviembre de 2020 con el objetivo
de difundir y promocionar el hispanismo en la región de Asia-Pacífico.
Este espacio de colaboración se inaugura con la celebración de un ciclo de videoconferencias en
línea en las que participan eminentes hispanistas del continente asiático con el objetivo de analizar
diferentes aspectos del hispanismo y su desarrollo en esta región: sus orígenes, su situación actual y sus
características específicas.
Además, esta colaboración incluye cuatro regiones: Hispanismo australiano, Hispanismo chino,
Hispanismo filipino, Hispanismo japonés (Cervantes.es).
4. Hispanismo africano
A su vez, la Unidad de Hispanismo gestiona la coorganización de los Encuentros de Hispanistas
África-España*. Fruto de la colaboración del Instituto Cervantes con Casa África, estos encuentros
anuales tienen por objeto visibilizar el interés por la lengua española en el continente africano, así como
dar a conocer y rendir homenaje a la labor de los hispanistas de África. Estos encuentros están dirigidos
principalmente a hispanistas, investigadores y profesores de español como lengua extranjera, tanto
españoles como africanos radicados en diferentes países y regiones de África Subsahariana. También a
gestores de escuelas de idiomas, editores de materiales ELE, representantes de universidades y organismos
públicos y privados vinculados con la enseñanza y promoción del español y su cultura, así como a otros
actores relacionados con las industrias culturales de la enseñanza de español, la promoción cultural y los
estudios hispánicos. El I Encuentro de Hispanistas África-España se celebró del 11 al 13 de noviembre de
2019 en Las Palmas de Gran Canaria, en la sede de Casa África.
5. Coordinación editorial de publicaciones
La Unidad de Hispanismo también tiene a su cargo la coordinación editorial de las publicaciones
de la Dirección Académica.
Entre ellas, destaca la publicación El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes, que cuenta
con colaboraciones de expertos de reconocido prestigio, quienes ofrecen un diagnóstico actualizado de la
situación del español en el contexto global. El español en el mundo constituye la principal publicación
especializada del Instituto Cervantes en la difusión de la lengua y la cultura en español en el ámbito
internacional, una obra de referencia para investigadores, filólogos, profesores de español e hispanistas
en todo el mundo que se publica desde 1998.
6. Cursos de lengua y cultura española e hispanoamericana en España*
La Unidad de Hispanismo es responsable de la planificación y gestión de diferentes cursos
especializados en España, organizados por la Dirección Académica del Instituto Cervantes en
colaboración con otras instituciones, para la promoción de la lengua y la cultura española e
hispanoamericana, y en apoyo del hispanismo internacional.
Además de los cursos de la red de centros en el mundo, el Instituto Cervantes ofrece también cursos en
España, gestionados desde su sede central:
▪ Programa Tres culturas: Español en Toledo.
▪ Cursos de cultura española e hispanoamericana en Madrid.
▪ Cursos de lengua y cultura en Burgos.

_______________________
Encuentros de Hispanistas África-España: puede leer más información en Glosario informático al final de la investigación (Anexo 3).
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7. El Instituto Cervantes en foros hispanistas
Desde la Unidad de Hispanismo se gestiona la presencia y participación del Instituto Cervantes en los
principales foros del hispanismo internacional, ya sean congresos, simposios, jornadas o encuentros
relacionados con los estudios hispánicos. Conozca a los 25 más destacados a través:
https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/hispanismo/IC_en_foros_hispanistas.htm

Segundo: Programas y proyectos de colaboración
Participar en programas y proyectos de difusión de la lengua española y de la cultura en español; además
de la realización de actividades de difusión cultural en colaboración con otros organismos españoles e
hispanoamericanos y con entidades de los países anfitriones.
1. Colaboración entre el IC y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y sus redes de centros en el
exterior
El desarrollo de las actividades del IC a través de su red de centros distribuidos por diferentes países,
y la presencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes mediante una red de Consejerías, centros
educativos, secciones, asesorías técnicas, centros de recursos didácticos y programas diversos, aconsejan
potenciar la coordinación entre ambas instituciones para optimizar sus recursos humanos y materiales,
haciendo más efectiva la presencia de la educación, la lengua y la cultura españolas en el exterior.
Así se recoge en el Acuerdo Marco de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
y el Instituto Cervantes firmado el 6 de febrero de 2008 por los responsables de ambos organismos. En
virtud del acuerdo, dicha colaboración se extiende así al ámbito de Internet y conecta las respectivas
páginas web y sus recursos.
2. Comisión Europea
El Instituto Cervantes colabora con la Comisión Europea, a través de su Departamento de Gestión
Exterior, en la elaboración y selección de proyectos comunitarios dentro del campo de la enseñanza y el
aprendizaje de lenguas extranjeras.
▪ Sello Europeo
El Sello Europeo a la innovación en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras es un distintivo de
calidad, creado a propuesta de la Comisión Europea, por acuerdo de los ministros de educación de los países
miembros. No conlleva dotación económica. Pueden optar al Sello Europeo todas las iniciativas que
promocionen la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas de la Unión Europea, en cualquier etapa de la
educación.
▪ Día Europeo de las Lenguas
En el año 2001 la Comisión Europea y el Consejo de Europa lanzaron conjuntamente la iniciativa del Año
Europeo de las Lenguas, cuya celebración tuvo lugar entonces pero su huella se renueva cada año con el Día
Europeo de las Lenguas, que ha tiene lugar en el calendario el día 26 de septiembre.

3. Consejo de Europa
El Instituto Cervantes participa en las visitas y reuniones organizadas por el Consejo de Europa a
favor de la actualización y democratización de los sistemas educativos en países del Este. Suelen realizarse
dos o tres visitas anuales.
4. La dimensión europea de la certificación – ALTE*
Tres cuartas partes de la población candidata a obtener alguno de los DELE realiza las pruebas en
un país europeo. Por ello, es de vital importancia el trabajo que se realiza en colaboración con la
asociación ALTE, de la que el Instituto Cervantes es miembro desde 1992.
__________________________
La dimensión europea de la certificación – ALTE: puede leer más información en Glosario informático al final de la investigación (Anexo 4).
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5. Curso de la Universidad Francisco Marroquín sobre el «Quijote»
Con la colaboración firmado de la Universidad Francisco Marroquín y el Instituto Cervantes se
presenta el curso en línea que esta importante institución académica guatemalteca pone a disposición de
todos los interesados en conocer la lengua y la cultura española; «Descubre Don Quijote de la Mancha»,
un curso gratuito, masivo, abierto y en línea que tiene como objetivo impulsar la enseñanza de las
humanidades por medio de la novela de Cervantes y acercar al estudiante a la obra y universo cervantinos
de una manera moderna y amena.
6. El programa Tres Culturas: Español en Toledo * en colaboración con la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM)
En cuanto a cursos de lengua y cultura española e hispanoamericana en España, destacan los cuatro
cursos que conforman el Programa Tres Culturas: español en Toledo, en colaboración con la Universidad
de Castilla-La Mancha (UCLM), a través de su Fundación General; y los Cursos de cultura española,
turismo y ocio en Madrid, junto con la Fundación Escuela de Organización Industrial.
7. El español en Europa
Se coordina la colección «El español en Europa», que encarna la colaboración del Instituto
Cervantes con la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Zúrich, cuyo objeto es investigar y
difundir la presencia del español en el continente europeo. Bajo la dirección editorial de la Dirección
Académica del Instituto, la colección se inaugura con un profundo estudio sobre la situación del español
en Alemania, al que seguirán otros referidos a distintos países de Europa.
8. La proyección internacional del español y el portugués
En su trayectoria de colaboración con instituciones hermanas, el Instituto Cervantes inició con el
Instituto Camões en 2019 un proyecto conjunto para abordar el estudio de un espacio lingüístico y cultural
compartido por toda la sociedad iberoamericana. Los resultados de esta colaboración se materializaron en
la publicación de La proyección internacional del español y el portugués: el potencial de la proximidad
lingüística / A projeção internacional do espanhol e do portugués: o potencial da proximidade lingüística.
9. El proyecto CANOA*
Cuyo lanzamiento se realizó en el Congreso de la Lengua celebrado en la ciudad argentina de
Córdoba en 2019, que se constituye como una alianza de instituciones iberoamericanas que se pone en
marcha en colaboración con tres importantes instituciones hispanoamericanas: la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), el Instituto Caro y Cuervo (Colombia), el Centro Cultural Inca Garcilaso
(Perú) y la Universidad de Buenos Aires, para la difusión y promoción internacional de la cultura en
español, en su diversidad, con el objetivo de dar una respuesta común a los retos que la globalización
plantea a la comunidad hispanohablante.

10.La cooperación con la Real Academia Española y IC
En colaboración con la Real Academia Española, el Instituto Cervantes se unió en 1999 a la
Ortografía de la lengua española de la Real Academia Española, el Diccionario del español actual de
Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos y los tres volúmenes de la Gramática, esta auténtica
eclosión de la lengua con la incorporación al Centro Virtual Cervantes en Internet (http://cvc.cervantes.es)
de la primera parte del imponente Archivo Gramatical de la Lengua Española del profesor Salvador
Fernández Ramírez. En el que hay más de 16,000 ejemplos dedicados a «Las Partículas» (preposiciones,
adverbios, conjunciones, interjecciones y partículas conectivas) ordenados como en un tratado gramatical.
__________________________
Programa Tres Culturas: Español en Toledo: puede leer más información en Glosario informático al final de la investigación (Anexo 5).
El proyecto CANOA: puede leer más información en Glosario informático al final de la investigación (Anexo 6).
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Asimismo, el 2 de marzo de 2000 se firmó un acuerdo clave para la lengua española, el convenio entre el
Instituto Cervantes y la Real Academia Española para colaborar en proyectos de promoción del español.
Entre ellos, la elaboración del Diccionario normativo de dudas —primero de carácter panhispánico—, un
proyecto conjunto de la Real Academia Española y de las veintiuna Academias asociadas.
11. Formación de profesores

El Instituto coordina con el Ministerio de Educación y Cultura y con la Agencia Española de Cooperación
Internacional un proyecto conjunto para la promoción del español, que incluirá programas de formación
de profesores y el uso conjunto de la red de seis centros que el Instituto de Cooperación Iberoamericana
tiene en Brasil, para tal fin.
Se destaca claramente este punto en Brasil, el Instituto Cervantes de São Paulo ha adoptado la forma de
Centro de Formación de Profesores, el primero de estas características que se crea. Tiene, además, carácter
itinerante, lo que le permite programar actividades por toda la nación con el objetivo de contribuir a formar
a los 210.000 profesores de español.
12. Recepción de propuestas y proyectos culturales

Este sistema de recepción de proyectos está dirigido a todas las personas, empresas o instituciones,
que deseen presentar una propuesta al departamento de Actividades Culturales, encargado de asesorar y
coordinar la programación en la red de centros del Instituto Cervantes.
Se realiza a través de seis disciplinas: artes plásticas y arquitectura, literatura y pensamiento, música y
artes escénicas, cine y audiovisuales, ciencias e historia y un campo de trabajo específico dedicado a los
proyectos multidisciplinares.
El ámbito de trabajo del departamento de Actividades Culturales es la cultura española e
hispanoamericana que utiliza como vehículo la lengua española y la cultura de creación ligada a las demás
lenguas de España. Nuestra programación tiene las siguientes características:
• Una pluralidad que contempla tendencias y periodos diversos, autores, lenguajes y técnicas diferentes, conciliando la
calidad y el consenso, en diálogo con los creadores y demás actores de la cultura.
• La colaboración constante con instituciones públicas y privadas que, además de multiplicar la capilaridad y la
repercusión de la acción cultural desplegada por el Instituto, permite incrementar y optimizar sus recursos, y garantiza
el respaldo crítico y la adecuación de las programaciones a cada realidad local.
• La previsión, a la que obliga la necesaria planificación con la que el Instituto actúa, a fin de ordenar y optimizar los
medios destinados a la realización de los objetivos, máxime en una estructura de red cuyos nodos cooperan no sólo
entre sí, sino también con otras instituciones.
• La estabilidad de las programaciones, que se cifra en su regularidad periódica y fideliza públicos, contribuye a generar
un discurso propio y reconocible, y a conseguir los objetivos del Instituto, mediante una acción coherente y mantenida
en el tiempo trazada en torno a líneas de actuación duraderas. En este sentido, cada una de las propuestas recibidas a
través de esta plataforma se valorará según unas líneas de actuación prioritarias.
• La difusión en el exterior de la cultura en español de realidades ya formadas.
• La búsqueda constante de nuevos públicos mediante la colaboración con el tejido cultural local, la propuesta de
proyectos capaces de despertar el interés de segmentos amplios de público en cada disciplina, la implicación del mayor
número posible de colectivos y sectores, y su adecuación a los grupos de la población de influencia de cada centro,
atendiendo al público en general, al público interesado, especializado, al alumnado, etc.

Finalmente, debemos señalar en esta parte que los proyectos y programas de cooperación mencionados no son
los únicos que lleva a cabo el Instituto Cervantes, sino que son los más destacados y relevantes para el tema de
nuestro estudio de investigación.
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Tercero: Las publicaciones y la gestión de la biblioteca cervantina
Anteriormente nos hemos referido al boom científico cultural lanzado por la Institución Cervantes en 1999
con la creación del Centro Virtual Cervantes, que ofrece materiales y servicios para los profesores de español,
los estudiantes, los traductores, los periodistas y otros profesionales que trabajan con la lengua, así como para los
hispanistas de todo el mundo, y para cualquier persona interesada en la lengua española, su cultura y la situación
del español en la Red. Entre los más destacados de estos servicios se encuentran las publicaciones digitales.
Además, las publicaciones y revistas del Instituto Cervantes.
Las publicaciones del Instituto Cervantes
En cuanto a las publicaciones del Instituto Cervantes, son expresión de algunas de las actividades
desarrolladas en sus centros y del interés por la situación del español en el mundo y con respecto a otros idiomas.
entre las más destacadas son las secciones siguientes:
- Novedades.
- Publicaciones en los centros.
- Publicaciones conmemorativas.
- Galeotes.
- Colección Mina de Papel.
- Congresos de la Lengua.
- El español en el mundo.
- Estudios sobre el español.
- Catálogos (anual).
- Publicaciones del Centro Virtual Cervantes.
- Revistas Instituto Cervantes.

La mayoría de estas publicaciones tiene edición electrónica disponible en el CVC.
Asimismo, En España se ha establecido un servicio de venta electrónica a través de la tienda virtual de Unebook.
Además, todos los libros están accesibles en las bibliotecas de los centros del Instituto Cervantes o a través del
préstamo interbibliotecario en https://bibliotecas.cervantes.es/.
La biblioteca electrónica
La biblioteca electrónica es un conjunto de recursos y servicios en línea del Instituto Cervantes, se pueden
prestar y leer libros digitales, permite escuchar música y audiolibros, ofrece acceso a recursos electrónicos (bases
de datos, diccionarios, enciclopedias, directorios…) e invita a la participación en clubes virtuales de lectura.
Para hacer uso de los recursos y servicios de la biblioteca electrónica, hay que hacerse socio a través de la
plataforma de comercio electrónico del Instituto Cervantes, la tarifa es de 14 € al año
(https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biblioteca_electronica/default.htm).
Rinconete*
Esta es la sección diaria del Centro Virtual Cervantes, a la que hemos llamado Rinconete porque es un
pequeño rincón que pretende ser corto, divertido, provocador y algo pillo, como los personajes de la popular
novela ejemplar de Cervantes, Rinconete y Cortadillo.
En el mismo contexto señalamos un sistema
El Trujamán *
El Trujamán es una revista diaria del Centro Virtual Cervantes dedicada en exclusiva a la traducción en
todos sus aspectos que intenta, de modo sistemático, exponer las reflexiones de los traductores vinculados con la
cultura hispánica.
__________________________
Rinconete: puede leer más información en Glosario informático al final de la investigación (Anexo 7).
El Trujamán: puede leer más información en Glosario informático al final de la investigación (Anexo 8).
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Testimonios
Me he puesto en contacto, ya sea por vía del correo electrónico o mediante páginas de redes sociales, con
algunos profesores de los departamentos de lengua española de las universidades egipcias y les solicité su
testimonio sobre el papel del Instituto Cervantes en la difusión de la cultura a través de sus experiencias
profesionales y personales con el Instituto, y estos fueron sus testimonios.
Prof. Dr. Mohamed Al-Saghir, Jefe del Departamento de Lengua Española, Facultad de Al-Alsun, Universidad
Ain Shams
"El Centro Cultural Español de El Cairo es un testigo ocular para mí. Aprendimos el español desde que íbamos allí en la calle
Adly hasta ahora en la calle Boulos Hanna en el barrio Dokki ... También fue un ayudante para nosotros cuando empezamos a
trabajar en el cuerpo docente de la universidad, donde nos brindó referencias para hacer investigación de maestría y
doctorado e incluso nuestra investigación en el ascenso al rango de profesor asistente y profesor ... y ahora con todas sus
referencias, libros didácticos y profesores evacuados, sigue cumpliendo con sus deberes con honor e integridad. El Instituto
Cervantes de El Cairo es el salvador de todos nosotros de caer en el pozo del fracaso después de que tuvimos que aprender y
enseñar español también. Saludo a esta institución gigante y todos los que lo gestionan.

_______________________
Dr. Gamal El-Din Abdel-Rahman, Profesor titular, Departamento de Lengua y Literatura Españolas, Facultad de Idiomas
y Traducción, Universidad Al-Azhar.
"Mi experiencia comienza antes de que se diera el nombre de Cervantes al Centro Cultural Español. Su mayor preocupación
era difundir la cultura española en Egipto, pero después de eso, ese interés declinó en un segundo grado, y la primera
preocupación se convirtió en la recaudación de dinero. Las becas para los departamentos de español desaparecieron y las
personas de bajos ingresos ya no pudieron estudiar en el instituto, por lo que la cultura española se convirtió en la cultura de
la élite solo, después de que estuvo disponible para todos."

_______________________
Erudito andalucista, Dr. Khaled Salem, traductor y profesor titular de teatro y literatura españolas
"Mi relación con el Instituto Cervantes comenzó cuando estaba ubicado en la calle Adly, en el centro de El Cairo, llamado
Centro Cultural Español, donde comenzamos a estudiar la lengua y la cultura española adecuadamente a través de sus hijos y
a través de libros, canciones y periódicos españoles. Con su transformación en el Instituto Cervantes, la relación tomó una
forma más académica, y participé de sus actividades científicas a través de conferencias y foros, así como talleres de teatro y
representaciones teatrales y de cine, que incluyen producciones españolas y latinoamericanas, y fue un salto cualitativo en mi
relación con él. "

_______________________
Dra. Youmna Azmy, Jefa del Departamento de Lengua Española, Facultad de Idiomas y Traducción, Universidad de Sadat
"En cuanto al Instituto Cervantes, actualmente están jugando un papel muy importante en la difusión de la cultura. El actual
director del instituto, el Sr. Javier Ruiz Sierra, es excelente, un hombre que ama a Egipto y ama la cooperación cultural.
Pues, en el período anterior del Sr. Javier, no fue un período fuerte a nivel de las relaciones culturales entre los dos país es,
pero tras la llegada de Javier por un lado y Cándido Creis Estrada, el Consejero Cultural, están trabajando con todo esfuerzo y
logro en favorecer la cooperación cultural entre Egipto y España.
De hecho, hay un boom en la actuación del Instituto Cervantes en la actualidad. Por supuesto, las circunstancias de
Coronavirus socavan y obstaculizan este proceso en gran medida, pero están tratando tanto como sea posible de encontrar
un logro en el terreno. "

_______________________
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Dr. Ali Abd Al-Latif, Profesor titular de lingüística y traducción, la Universidad de Minia.
"El Centro Cultural Español, como era su nombre antes de convertirse en Instituto Cervantes, era un destino para los
estudiantes de lengua y cultura española y un faro para la introducción y difusión de la cultura española a través de las
diversas actividades que realizaba en sus sedes en todo el mundo. También abarcaba a actividades culturales organizadas por
países hispánicas que no tienen sus propios centros educativos en el extranjero. Sin embargo, esta función se ha reducido
considerablemente en los últimos tiempos, y la función del instituto se ha limitado en gran medida a los cursos de idiomas, los
exámenes de suficiencia y la concesión de certificados a sus afiliados. Otras actividades culturales han disminuido
significativamente, tal vez debido a sucesivas crisis económicas o quizás a un cambio en la política española."

_______________________
Dr. Hayam Abdou, Profesora catedrática de literatura hispanoamericana, Universidad de Helwan, Egipto
"La primera vez que fui al instituto Cervantes de El Cairo fue en la década de los 90 cuando era estudiante en la Facultad de
Letras, Universidad de El Cairo, fui para asistir a un curso de formación para profesores de Secundaria (todavía guardo con
mucho cariño el certificado de asistencia). Este centro que sigue acogiendo a los hispanistas de Egipto con mucha
generosidad, y nos sigue apoyando en todos los proyectos y actividades culturales no deja de promover la enseñanza de la
lengua española."

_______________________
Dr. Saafan Amer, Profesor ayudante de lingüística, Universidad de MSA, Egipto
"El Instituto Cervantes es el puente que nos lleva a empezar a manejar la lengua española, asimismo la cultura. Se considera
la casa de Español en casi todos los países del mundo. El año pasado, tuvo la oportunidad de impartir un curso de traducción
de prensa en el Cervantes de Alejandría, y vi como ellos estaban interesados en dar a los cursantes una experiencia sin par
respecto al material y a las estrategias de aprendizaje. También, este año he tenido el honor de ser un intérprete del español
al árabe y viceversa en una conferencia en el Cervantes de Alejandría donde celebran el aniversario de la escuela de los
estudios andalusíes en Alejandría conmemorando sus fundadores y sus eruditas. Por eso, el Instituto Cervantes era, es, y será
el faro que ilumina el camino para los aficionados de la lengua y cultura españolas."

_______________________
Dr. Abdul Hadi Sadoun, Profesor de lengua y literatura árabe, Área de Estudios Árabes e Islámicos, Departamento de
Lingüística, Estudios Árabes, Hebreos y de Asia Oriental Facultad de Filología A, Universidad Complutense
"En mi opinión y lo más importante del instituto Cervantes es su gran presencia en los países como sede de aprendizaje de
lengua y cultura españolas, porque así se acuerda que las herramientas no son suficientes sin la presencia eficaz y activa. Lo
que realmente creo que el Instituto Cervantes juega un papel muy importante, no es la enseñanza del español en decenas de
centros ubicados en todo el mundo, sino la gran capacidad de recordar que la cultura y la presencia activa en cualquier parte
del mundo es el punto más importante en la defensa y la promoción de tu país y tu idioma. A través de la diversidad de
actividades culturales, artísticas y literarias paralelas a la enseñanza de la lengua española a los estudiantes e interesados en
ella, se pasa de una mera academia para la educación a un espacio extenso y abierto a diferentes experiencias, encuentro,
intercambio y presencia continua."

_______________________
Finalmente, con Profª. Drª. Noemí Domínguez García, Profesora Titular, Universidad de Salamanca
Durante dos años, de noviembre de 2015 a noviembre de 2017, tuve el inmenso honor de representar a la Universidad de
Salamanca ante el Instituto Cervantes, en mi cargo de Delegada del Rector para el Instituto Cervantes. Así pues, me trasladé
de Salamanca a Madrid para ocupar la oficina que el Instituto Cervantes ponía a disposición de la Universidad de Salamanca
en su edificio central de la madrileña calle Barquillo. Debo decir que el honor de contar con una oficina dentro del Instituto
Cervantes solo lo compartimos la Universidad de Salamanca, la UNAM de México, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia y el
Instituto Inca Garcilaso de Perú.
Las excelentes relaciones entre la Universidad de Salamanca y el Instituto Cervantes existen desde la creación de esta
institución en 1991 para la difusión, representación exterior, promoción y defensa del español fuera de España: por eso
depende del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y no de otros ministerios de política interna como
Educación o Cultura.
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Prueba de la relación entre mi universidad y el IC son los DELE, que se crearon a partir de 1992 a partir de los exámenes de
nivel que había creado la Universidad de Salamanca (CEUS: Certificado de español de la Universidad de Salamanca; y DEUS:
Diploma de español de la Universidad de Salamanca). En esos años, esos eran los únicos exámenes que existían en España
para determinar el nivel de español de los estudiantes extranjeros y el Ministerio firmó un convenio con la Universidad de
Salamanca para convertirlos en los exámenes oficiales; cuando se creó el IC, la gestión de los DELE pasó al IC, pero la creación
y la corrección de los miles de exámenes DELE que se realizan cada año en el mundo son responsabilidad de la Universidad de
Salamanca.
La USAL también colabora con el IC y con la UNAM de México y la UBA de Argentina en el creación y gestión de examen SIELE,
un examen que mide el nivel de español de manera progresiva, por tanto, es multinivel.
La formación de profesores también es una tarea en la que la USAL y el uc colabora estrechamente, con cursos impartidos por
profesores de la USAL y organizados desde el IC; y lo mismo se puede decir de los cursos de formación de correctores de DELE
y SIELE.
Todas estas labores quedaron bajo mi responsabilidad aquellos dos maravillosos años de 2015 a 2017, donde me sentí muy
bien recibida en el edificio central del Instituto Cervantes en Madrid y forjé unas relaciones de colaboración y amistad con
profesionales del IC que perduran aún hoy.

_______________________

Conclusión
Hablar del Instituto Cervantes no es suficiente para volúmenes, y no es un breve estudio de investigación
como el que tenemos ante nosotros, pero intentamos a través de él presentar una presentación histórica de una de
las instituciones culturales pioneras en la difusión de la cultura, es el Instituto Cervantes, el nombre que siempre
pasará a la historia con su creatividad, logros y papel pionero
Echamos un vistazo rápido al contexto histórico y el motivo de su creación y hemos presentado
especialmente las funciones, los objetivos y los servicios prestados por el Instituto Cervantes.
En el segundo capítulo, hemos explicado en detalle sobre los servicios más importantes y los objetivos
destacados a través de 3 principales ejes ؛las aportaciones del Instituto Cervantes en el apoyo a Hispanistas, los
programas y proyectos de cooperación, y finalmente las Publicaciones del Instituto Cervantes, que contribuyeron
claramente a la difusión de la cultura española en el mundo.
Al final del capítulo, hemos expuesto testimonios de algunos profesores de los departamentos de lengua española
de las universidades egipcias, lo que reforzarían la presentación de nuestro estudio de investigación, con algunas
reservas.
Hemos visto a través de las líneas cómo el Instituto Cervantes no es solo un centro educativo que brinda un
servicio educativo, sino que es una gran institución cultural con un papel pionero y destacado en la difusión de la
cultura a nivel internacional que necesita más estudio e investigación.
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Glosario informático

Anexo (1)
El Portal del Hispanismo es una base de datos y de recursos de interés para el hispanismo
internacional.
Incluye
tres
categorías: Departamentos de
Español
y
de
Estudios
Hispánicos, Hispanistas y Asociaciones de hispanistas. Desde su creación, en el año 2000, aloja una
serie de contenidos que en la actualidad constituyen una memoria de la actividad académica
vinculada al hispanismo. El Instituto Cervantes y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España mantienen este Portal con el propósito de conocer la proyección del hispanismo internacional
a nivel universitario y difundir las actividades relacionadas con estos estudios. Se trata de facilitar con
ello la información útil en el desarrollo de su actividad profesional.
Además de enviar un boletín semanal de novedades a sus suscriptores, ofrece contenidos diversos
de actualidad como una agenda de actividades, convocatorias de congresos, anuncios de empleo
y becas, novedades bibliográficas y de recursos para la investigación, así como petición de
contribuciones para números de revistas, congresos, jornadas o talleres.
Administrado por gestores que revisan sus contenidos, el Portal del Hispanismo actualiza de manera
continua sus bases de datos y sus recursos, como grupos y redes de investigación, editoriales,
bibliotecas, hemerotecas, etc.

Anexo (2)
La Tribuna del Hispanismo es un foro de encuentro de reputados hispanistas internacionales
organizado por el Instituto Cervantes.
Los objetivos de la Tribuna del Hispanismo son dar a conocer la historia, la trayectoria y las
especificidades de los estudios hispánicos en diferentes países o zonas geográficas, analizar algún
aspecto determinado del hispanismo y rendir homenaje a estudiosos de las culturas hispánicas.
Con un formato de mesa redonda, estará presentada por el director del Instituto Cervantes y
moderada por su director académico. Se celebrará periódicamente y se consagrará en cada
ocasión a un país o zona geográfica.
Todos los actos de las Tribunas del Hispanismo se graban en directo y se publican en su propio espacio
dentro del canal oficial del Instituto Cervantes en YouTube.
Además, la sección Hispanistas en el Cervantes ofrece a través de YouTube las entrevistas a los
hispanistas homenajeados en las Tribunas del Hispanismo.
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Anexo (3)
El I Encuentro de Hispanistas África-España se celebró del 11 al 13 de noviembre de 2019 en Las
Palmas de Gran Canaria.
Durante sus 3 jornadas de duración, este encuentro se articuló en torno a 4 líneas de trabajo
fundamentales:
▪ La reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje del español como lengua de oportunidades
en el continente africano y como vía de acceso al desarrollo profesional y académico tanto
de los estudiantes como de los profesionales vinculados a entorno académico de los estudios
hispánicos.
▪

El fomento del asociacionismo en los ámbitos profesionales relacionados concretamente con
el profesorado de español y los hispanistas como elemento potenciador de esta actividad
profesional dada su probado efecto para fomentar el desarrollo de los intercambios científicos,
la formación de los profesionales e incluso las oportunidades laborales. impulsar el estudio del
idioma español y las culturas hispanas.

▪

La diáspora africana, la afrodescendencia y el panhispanismo de origen africano en relación
con los lazos culturales, literarios, históricos y de cooperación entre España, África y América,
junto al protagonismo de Guinea Ecuatorial como país hispanohablante.

▪

La vocación de Canarias de convertirse en un centro de referencia para los países del entorno,
mediante la promoción del diálogo cultural y con el español como lengua vehicular para el
impulso empresarial.

Anexo (4)
La dimensión europea de la certificación - ALTE
Uno de los objetivos de la asociación, del que se beneficia el Instituto, es el reconocimiento
transnacional de las certificaciones mediante la aplicación de procedimientos comunes para la
validación de los exámenes.
Para articular un conjunto de argumentos que permita trasladar de forma veraz al público usuario de
estos exámenes su vinculación con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), ALTE ha
desarrollado un plan de gestión de la calidad que incluye la realización de auditorías respecto del
cumplimiento de una serie de estándares mínimos en los siguientes ámbitos:
• Confección y desarrollo de pruebas de examen.
• Administración y logística.
• Puntuación y calificación de pruebas de examen.
• Análisis del rendimiento de los exámenes.
• Comunicación con los usuarios y partícipes.
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Anexo (5)
Desde 2015, el Instituto Cervantes y la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha
impulsan el programa Tres culturas: Español en Toledo.
Se trata de cuatro cursos, impartidos en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, que aúnan
la formación en temas propios de la historia, la sociedad y las expresiones artísticas y culturales del
Toledo medieval, junto a una experiencia de inmersión lingüística en español, pensada idealmente
para estudiantes extranjeros que compartirán sesiones formativas en el aula, visitas guiadas a
monumentos, actividades dirigidas a complementar su formación y su nivel de lengua, así como
numerosos momentos de ocio.
El programa académico, bajo la dirección conjunta de ambas instituciones, contempla la
impartición, en horario de mañana, de los cursos. El programa cultural se completa
extracurricularmente con visitas por la tarde a monumentos o lugares de la ciudad relacionados con
los contenidos de los cursos.
A través de esta iniciativa, se favorece que el alumno pueda conocer y comprender el contexto
social e histórico que determinó la convivencia de las tres culturas (cristiana, musulmana y judía) en
el Toledo medieval, un momento clave para la historia de España. Se pretende ofrecer una amplia
visión de los ocho siglos de convivencia intercultural e interconfesional que dejaron huella imborrable
en la ciudad española y la hicieron digna de ser reconocida internacionalmente como la «ciudad de
la tolerancia».

Anexo (6)
CANOA es una plataforma panhispánica para internacionalizar la cultura en español mediante un
convenio firmado entre las partes se pondrán en marcha proyectos concretos y tangibles de
divulgación de la cultura en español y se invitará a otros organismos y entidades –públicas y privadas–
de promoción cultural del resto de países hispanoamericanos a integrarse en este espacio de difusión
cultural denominado CANOA.
Sitio web de la red CANOA: http://redcanoa.org/
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Anexo (7)
Rinconete

Esta es la sección diaria del Centro Virtual Cervantes, a la que hemos llamado Rinconete porque es un pequeño
rincón que pretende ser corto, divertido, provocador y algo pillo, como los personajes de la popular novela
ejemplar de Cervantes, Rinconete y Cortadillo.
La intención de Rinconete es, con nuevas aportaciones cada día (excepto los sábados y festivos), entretener
a todos aquellos visitantes de nuestro centro en Internet y crearles una sana adicción a los asuntos que se tratan,
para así contribuir a la difusión de la lengua española y de las culturas hispánicas.

El Trujamán

Anexo (8)

Uno de los grupos profesionales que más interés y fidelidad ha mostrado por el Centro Virtual es el de los
traductores. Desde nuestros foros, hemos podido apreciar la afluencia a las páginas del CVC de profesionales
de la traducción científica, técnica y literaria, quienes con su participación y sugerencias han hecho mucho
más gratificante la tarea de quienes estamos tras estos servicios.

__________________________________________
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